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El cable nos ha traído desde
| Jerusalem una noticia dolorosa,

[ES que ha sacudido nuestros corazones hasta lo más hondo: repentinamente, en medio del es-

fuerzo y de la lucha, ha sido
Ta
arrancado del seno de muestro
movimiento Berl Katznelsohn,
—

una de las figuras más extraordinarias del judaísmo contemporánco, uno de los constructoTres más capaces y abnegados

del futuro judío.

-Berl Katznelsohn fué el hijo

predilecto del movimiento obre-

E

o en Eretz Israel, de cuyo seno
surgió y al que sirvió hasta los

interminables sobre la esencia
del sionismo comoacerca de los
problemas sociales, y comenza-

ron a forjar de nuevo sus ideas
a la luz de la vida real y con-

presentantes más
descollantes
a pléyade de hombres que
ron la audacia de proclamar
y de realizar la revolución más
grande en la vida judía; una

dogmas establecidos en las dis-

en los ideales eternos del pueblo
judío y que crecía de la realidad

creta en Eretz Israel. Allí hicieron su revisión propia de los

cusiones y controversias abstractas. De esta manera entrevieron bien pronto que no todo
lo que aparentemente, en la frase, parece ser sionismo, también
tenga queserlo forzosamente en

la realidad. Por el contrario. La

últimos instantes de su vida. Es
el arquetipo del hombre forjado
“en el trabajo, cuando Israel em— Pezó q manejar de nuevo la pala
Yyel arado; el simbolo del proceso

frase hermosa engaña y nos lleva q un ilusionismo peligroso y
contraproducente, Mas, tampoco
los dogmas sociales responden
siempre «a su objetivo primario.
Muchas veces la frase aparentemente revolucionaria no co-

Vino con la segunda aliá, la

realidad social y tórnase, por lo

renacentista del pueblo judío.

que colocó los cimientos del ja-

lutzismo y las bases del moviiento obrero. ¿Cuál era la caterística esencial de los hombres de esa aliá? El hecho de
que

olvidaron

concientemente

todas las sutilezas ideológicas
del galuth, tanto las discusiones

rresponde q una

determinada

tanto, reaccionaria. Los

hom-

bres de la segunda aliá aprendieron w ser independientes en
sus juicios y en sus actitudes,

partiendo de la realidad judía y
de las concepciones

auténticas

morales del judaísmo. Berl Katznelsohn ha sido uno de los re-

revolución que tenía su modelo

judía y de la realidad eretzis-

raéelita; que tenía como instrumento al trabajo y como expre-

sión colectiva a la Histadruth.

El trabajo, y la convicción
absoluta de realizar diariamente por medio del trabajo propio no sólo social-económica sino una función moral elevada

que contribuye a la redención

judía y humana forjaron la
fortaleza de la generación de
Berl Katznelsohn, cuyas virtudes más hermosas se expresaron en el líder. desaparecido.
Obrero agrícola; escritor bri-

llante; líder del ischuv y del sionismo; continuador de Hess y
de Sirkin en la concepción delas

fuerzas universales y mesiánicas que impulsaban al sionismo;
erudito de las cosas judías; guía

de la juventud, a la cual enseñaba que la verdad cruda, aunque

ודיי
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llevase ensi el germén de amargas dibutaciones e inquietudes,

y la convicción es el que másele-

va y purifica al espíritu; símbo-

VANGUARDIA JUVENIL

dios y árabes la solución de

muestro problema—, Berl Kotanelsohn fué la expresión más sublime del espíritu judío puesto

a la tarea de “hagschamá”, a la

tarea de autorrealización, a la
cual desembocan todas las ansias y nostalgias judías de lar-

gas generaciones.

A los restos montales del obrero que en 1909 tomara por primera vez contacto con la tierra
de Eretz Israel en Kinereth, con-

vertido en heraldo de la. comunidad obrera y de todoel ischun,

acompañaron más de ciento cincuentamil personas llegadas de

todos los rincones de Eretz 1srael. Y retornó 4 Kinereth,

donde se había iniciado el proceso de su identificación con la
obra jalutziana; retornó al seño
del trabajo, donde él mismo

adiestrara sus músculos y su

mente. Ya lo había cantado Raquel:
Si el destino ha ordenado

distanciarme en vida de tus

(fronteras,
Déjame, Kinereth, descansar
Después de mi muerte.
En tu cementerio”.

Que el recuerdo de Berl Kataera el único camino hacia la realización del ideal —porque el
proceso que lleva entre la duda

lo de la pureza moral del sionis-

mo al proclamar la “Havlagá”
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“LAJUVENTUD DE ERETZISRARL SE PREPARA PARA EL FUTURO

SEA

Con la disminución de la corriente inmigratoladurante Jos años de guerra, todas aquellas
stituciones y movimientos juveniles que an-

eriormente estaban

enteramente preocupados

por los problemas de la inmigración, han des-

cubierto que en la misma Eretz Israel había un

> gran número de jóvenes nacidos en las ciudaes que todavía no se habían asociado de modo

ivo a las fuerzas constructivas del país. Sólo

na pequeña parte de la juventud judía de Eretz
srael están incorporados a los movimientos jueniles creados aquí o importados de la diáspoa, calculándose que el 80 ojo de la juventud urjana del país no forma parte actualmente de

inguna organización y muchos de ellos no han

cibido ni siquiera los elementos de una educa-

¡ón metódica. Ello ocurre particularmente en

-Jerusalem, donde un reciente censo ha revelado

:el hecho de que unos 2.000 muchachos y muchachas están creciendo sin ninguna educación.
>

Esta es la hora en que, por primera vez, los
blemas de la juventud de Eretz Israel son ob-

jeto de un estudio científico y de un eserupuloso
sis, habiéndose emprendido desde ya una
rie de obras destinadas a resolverlos. Ha siablecido

que las diversas

instituciones

ueden aportar una gran ayuda en este sentido.

La más importante de estas obras, cuantitati-

ente, lo es la organización de la participación Juvenil escolar en las labores agrícolas. En

s Últimos tres veranos los alumnos de las tres

es superiores de las escuelas secundarias han
pas: do sus vacaciones trabajando en las coloSANTIAGO DE CHILE

0 E ran actividad despliegan los compañeros
de allende los Andes. .
Cuentan ya con una cantidad apreciable
de scoitn. Disponen de una buena biblioteca,
abiendo sido la misma formada por dona¡ciones hechas por los mismos compañeros, a
quienes ya les presta buena utilidad.
“|
Se destacan los compañeroschilenos en los
trabajos pro K.K.L., habiendo hasta la fecha
reunido para el Fondo Nacional la suma de
0.000 (chilenos), proveniente de distintas
tes.
;
₪ programa

de charlas en los schijtn

gnt y Arbet se lleva a cabo regularmente,
fándose en las mismas temas de carácter
neral, ideológico etc.
0

Reunieron entre los compañeros la suma

|de$2.000 (chilenos) para la Campaña de So-

Corro y Reconstrucción que se realiza en es-

nias agrícolas. Durante este último año abarcó
ese movimiento más de 2.000 muchachos y muchachas que han ofrecido de 6 a 2 semanas de

Sus vacaciones a las labores agrícolas,
Una obra auspiciada por el esfuerzo unificado
de diversas instituciones del yíschuv lo es el Año

de Servicio Nacional, que abarca a los egresados de las escuelas secundarias, llamándoles a
consagrar todo un año, después de haber terminado sus exámenes finales,-a algunos de los
ramos del servicio nacional. Los muchachos son
orientados principalmente a las formaciones de =
la Policía Supernumeraria, mientras que las mu-

chachas son enviadas a la campaña, para tomar

parte en los trabajos agrícolas.
Para niños de menor edad, y menos privilegiados, han sido

desarrolladas tres obras.

La

oficina de la Aliath Hanoar ha emprendido la organización de grupos de niños palestinenses, según el modelo de los grupos que habían organizado con los adolescentes traídos del extranjero.

Hace cosa de un año fueron organizados en Je-

rusalem, Tel Aviv y Haifa los tres primeros gru-

pos que contaban en total con 150 muchachos

y fueron instalados en las colonias Tirat-Zeví,

Alonim y Ramat-Yojanán por unperíodo de entrenamiento e instrucción de dos años. Y tal fué =
el éxito de este primer ¿nsayo que la Aliath-Hanoar decidió proseguir esta obra y este año se

está organizando diez grupos con un total de 300
muchachos y muchachas de 15 años de edad. La
institución “David Florentín”, que hace un año
inició sus actividades en pro de la infancia desamparada, se ocupa de los niños que por su

edadestán fuera del marco delas actividadesde =

la Alith Hanoar, y ya ha organizado un primer

grupo de 30 niños de los barrios pobres de Je-

rusalem que habían sido trasladados a la Kvut- |

zá Rodgues en Yavne para un período de ins- |
trucción de cuatro años. Las instituciones de entrenamiento de la Wizo han abierto sus puertas para las muchachas de Eretz Israel. Más de =

500 muchachas han aprovechado esta oportunidad, ingresando en estas instituciones donde hacen un curso bi-anual de entrenamiento en las.
labores agrícolas y domésticas.
A su vez, los movimientos palestinenses de la

juventud judía comenzaron a consagrar mayor
atención a la creación de facilidades para el entrenamiento agrícola de sus miembros mayores.
Organizaciones como la de los Scouts Hebreos
y el Macabi Hatzair, que hasta el presente no

han consagrado esfuerzo alguno por interesar
a sus camaradas en el movimiento jalútzico de

la colonización agrícola, le están dando ahora

un lugar importante en sus actividades educacionales. Durante el año pasado han fundado por
primera vez miembros de estas dos organizacio-

Erg
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NUNCIADA LA LABOR ANTISIONISTA Y DESTRUCTIVA
REALIZADA POR: EL. REVISIONISMO

Los revisionistas, organizados en la llamada “Nueva Organización Sionista” han iniciado, una vez más, una campaña
la Orirresponsable con el objeto de socavar el prestigio de
accioganización Sionista. Dicha campaña, como todas las
calumnia.
la
en
nes revisionistas, se basa en la mentira y
Los 7

ión

en franca

y desmor

Agenideológica no reparan en medios en su lucha contra la
un análisis
cia Judía. En nuestro próximo número haremos
sólo deseamos pucompleto de la trayectoria revisionista, hoy

publiblicar los párrafos más importantes de la Declaración

que interpreta
cada por el Consejo Central Sionista Argentino

ante los revisiola actitud de todo el sionismo de nuestro país
de esclarecinistas. Todos deben participar en esta campaña
miento que es de alta profilaxis social y moral.

של

“Em su “sagrada” tarea de combaES tir elmovimiento y la Organización
Sionista, creación de nuestro genial
dirigente Teodoro Herzl, los revisio-

mistas no se han detenido jamás pa-

ra seleccionar los métodos. Su labor
t acti
empero, ha asumido úlamente caracteres tales, que pue“confundir las mentes de aque|judios y no judios que no están
tos asuntos, y se dejan atraer fá
mente por la frasclogia y la dema-

ao יי רלו

ogia. El momento particularmente
: “trágico en la vida judía, que requie-

“re la unificación de todas las fuer-

zas vivas y la mayor responsabili“dad y cuidado con respecto a nuestros problemas vitales, nos induce,
“en nuestro carácter de suprema au-

toridad del sionismo argentino, ha-

cer la siguiente declaración a la colectividad judía:
Los revisionistas, quienes abando-

educan a sus partidarios en un ciego desprecio hacia toda labor práctica de Eretz Israel, Su actitud de
ofensa al Keren Hayesod y al Keren
Kayemeth, los instrumentos financieros

de

nuestra

labor

de recons-

trucción, demuestran a qué extremo
puede lleyar el odio a la Agencia
Judía y a la Organización Sionista.
Al educar a sus partidarios en un
un concepto de heroísmo falso en
vez de guiarlos por la senda del he-

roísmo auténtico, que es el de la defensa

gos

y del trabajo,

produjo

amar-

frutos. Cuando el yischuy de

Eretz Israel

proclamó,

durante

los

disturbios de 1936-1939, la “Havla-

por

gá” (autodominio) limitándose a re-

haberse negado a someterse a la dis-

chazar todo ataque armado, pero sin

tructiva, perjudican la obra de reconstrucción de Eretz Israel y traban, por sus actos irresponsables,

quienes

naron

la organización

sionista

la cual es imposible realizar cualquier labor cons-

ciplina

general,

sin

nuestra lucha política por los dere-

chos del pueblo judío para construir
el Estado Judío en Palestina,
Los “neosionistas” no pueden se-

ñalar ningún aporte constructivo pro-

pio para la reconstrucción de Eretz
Israel ni en el campo ni en la ciu-

dad; pero en cambio no hacen más
que atacar al único sionismo reconocido y legítimo, al que se permiten

titular de “sionismo filantrópico”, y

imitar la actitud árabe de matar a
inocentes, fueron los revisionistas
quebrantaron [ גdisciplina
, perjudicando enormemente nuestros
intereses,

Los actos de terror de su

“Irgún Zevaí Leumí” que han sido
repudiados por todos los sectores del
pueblo judío, no

merecieron comen-

onista tanto en Eretz Israel como entre
tario alguno en la prensa revi
nosotros.

La falta de disciplina y el deseo
de minar los organismos sionistas reconocidos no cesó siquiera en estos
momentos trágicos de nuestro pueblo, Por una parte se habla de uni—

nes sendos grupos de colonización que con el
tiempo se convertirán en haciendas colectivas.

Movimientos como el de la Juventud Obrera
(“Noar Haoved”), afiliado a la Histadruth, prosiguen en estrecha colaboración con la Federación de Labradores sus actividades en el campo

del entrenamiento agrícola de la juventud, las

que abarcan este año medio millar de jóvenes
en la edad de 16 anos.
Simultáneamente a estas actividades, en el
“planoagrícola han sido iniciadas diversas obras
para aumentar las facilidades del entrenamiento industrial para la juventud de las ciudades,
mereciendo ser mencionadas en primer lugarlas
actividades del Comité Pro Educación del Deartamento de la Industria y del Comercio de
la Agencia Judía, los valiosos cursos de entrena-

miento técnico, organizados bajo los auspicios

de la Histadruth por la Organización “Noar Haoved”, y la escuela profesional para niñas “Ali
ce Seligsberg” , fundada el año pasado en Jerusalem bajo los auspicios de la “Hadassah”. Por
lo demás está siendo ampliamente discutida la
idea de una educación pre-técnica, a ser incorporada a los programas de la educación primaria general.

La nueva tendencia en la educación judía está
simbolizada por la Facultad Agrícola de la Universidad Hebrea, que ha sido inaugurada durante la guerra. La juventud de Firetz Israel que

quiera completar su educación agrícola ya no

tendrá que irse al extranjero, y al hacer sus

estudios en la misma Eretz Israel, podrá orientarse hacia los problemas particulares de la
agricultura nacional.

ARTZI
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dad, y por la otra se crean infinidad

“de comités ficticios para “Rescate y
“Reconstrucción”, que no realizan la-

“por positiva alguna, sino que se in-terponen en la tan necesaria reprejudío.
sentación única del pueblo
Co7 “Amigos de la Palestina Judí
| mité pro Rescate de los Judíos de

“Europa”, “Liga pro Palestina Li-

bre" y “Comité pro Ejército Ju“dio”, y por último el “Comité Hebreo
de Liberación Nacional”, que se promó como “gobierno judío provirio”, todos éstos no son más que
«diversos seudónimos de una sola agruación, cuya actividad produjo enormes daños a la causa judía y al prestigio del pueblo judío: Sírvanos de
ejemplo la carta de Pierre Van Paa, famoso publicista y filosionista

sincero, que fué presidente del “Coé pro Ejército Judío” y ahora se
desligó de los revisionistas, alegandoque éstos explotaron de manera

“deshonesta su solidaridad con la tra-

dia judía y su falta de informaión en cuestiones judías internas,
tacando finalmente que considera
a la Agencia Judía como la única
foridad en cuestiones eretzisraes.
BI punto álgido lo constituye la
— propaganda en torno a la campaña
“Tel Jai”. En “La Idea Sionista” del
27-5-44, aparece un telegrama de

Nueva York, en el cual se hace refea

al arribo de Eri Jabotin:

quia. Citamos el siguiente párra-

AA

o: “Eri Jabotinsky hizo el viaje en

“TISCHA BEAV

creyéramos en alguna fuerza
mística que gobierna el des ino de los
hombres y de los pueblos, no podríamos escapar a la impresión de que
el día 9 del mes de Ay no haya sido

destinado para el pueblo judío como
una fecha dolorosa en la que se han
de volcar todas las desgracias del ju-

daísmo a través de milenios.
Pero aún así, aún sabiendo que la
historia obra a veces ciegamente y
que no somos capaces de desentrañar sus designios —por eso tiene y

detalles acerca de los verdaderos organismos de esta “Aliáh””, Toda persona que posea una mediana dosis de
sentido común comprende que precisamente en

este

terreno hay

que

obrar con mucha prudencia; los re-

visionistas, empero, no vacilan en
emplear también lo que

respecta a

esta actividad de rescate y salvación,
sus métodos de propaganda bombás-

tica oral y escrita, poniendo en peligro toda la tarea de salvar almas judías del infierno nazi, por lo tanto
es indispensable llamar seriamente la
atención de la colectividad judía, ante el peligro que representa la perjudicial actividad del grupo “neosionista”.
Que la comunidad judía argentina»
cada institución y cada individuo demuestren que poseen bastante fuerza
moral, y un vigoroso sentido de la
responsabilidad para reaccionar con-

tra los que faltan a la disciplina y

ponen en peligro nuestro futuro,

misconserva para nosotros tantos
que ver
terios— no podemos menos
tienen
que
en
día
el
Beav
en Tischa
y más nasu expresión más fuerte
de Israel.
tural todos los sufrimientos
ni imdental
trascen
es
no
ello
Por
portante si efectivamente la destruc
veurrihaya
s
Templo
ción de los dos
el 9
do en ese preciso dia; si cayó
y com
de Av la fortaleza de Betar,
Judío.
Estado
del
resto
último
ella el
Lo fundamental es que en ese día
manifiéstase el dolor judío por estos
tal
hechos luctuosos en una forma
como no podría serlo en ningún otro
las
como
manera
misma
la
día, de
ק0Lamentaciones de Jeremías jamás
drán ser
otra

reemplazados por ninguna
religiosa 0 literaria.

expresión

Pero la concepción judía no admi-

te la lamentación desesperada.

Em

"lischá Beav, dice la tradición judía,
nació el Mesías. En el instante mismo de la destrucción surgió la esperanza de la redención. Este es el
envian
mensaje de consuelo, que nos

las generaciones judías que marcharon sufrientes y esperanzados a través de la historia.

Nuestro dolor actual es inmenso.
La destrucción del judaísmo europeo

sólo podrá expresarse en las lamen-

taciones
otr»

Beas.

de Tischá

mareb

para

No hay

manifestar

tanta

tragedia, Pero sepamos oír también
el mensaje histórico de la eternidad
judía y cumplamos con el imperativo
de la reconstrucción.
TZAIR.

ar transportes de refugiados ju-

desde los países satélites a Pa-

a”. Esta noticia sobre el viaje
Jabotinsky es un falseamiento
Misciente de los hechos, Según un
grama de la Agencia Judía de
usalem del 10 de julio de 1944,
abotinsky no representa a la
Ea, pro Refugiados en ningún aspecto. El único organismo autorizaque leva a cabo la labor de resà Palestina es la oficina de la
Agencia Judia en Estambul, que di-

Mge Jaim Barlas”.

Asunto de la “Aliáh” B, es exdo por los revisionistas en una
ja harto irresponsable. Por ra-

obvias, no podemos entrar en
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Mi Ring Kemfer'

os factores: capacidad,

Por SCHAIE.

Durante mi trabajo por nuestra
Organización he encontrado miles de
sutisfacciones que han compensado
con creces mis posibles desvelos, afanes y esfuerzos

por lograr que la

Sección de la que soy oriundo llegue
al nivel que conjuntamente con otros
compañeros habíamos fijado como
meta. Tengo la certeza, de que cual-

quiera que haya trabajado por nuestro movimiento, podrá (haciendo un
balance posterior pera comparar entre lo que su esfuerzo representó pa-

nota su labor es en el trabajo diario,

en la lucha cotidiana por asegurar
la existencia de la Sección Tucumán.
Las veces que la
cción pasó por
momentos «e desaliento y apremio,
allí se encontraba presto el Ring para aliviar cualquier situación, darnos el ánimo que nos llegaba a fal-

tar, renovarnos el espíritu, al contacto de sus miradas suplicantes y
sus

corazones

temblorosos

por

una

probable caída de la Sección. Para

el elemento dirigence, el Ring Kem-

ra Dror y lo que recibió en cambio),

fer fué lo que los hijos para un pa-

darse cuenta que lo recibido compen-

dre. Cundía el desaliento, y nosotros

sa con creces sus desvelos. Personalmente lo he comprobado. Dí poco y

no pensábamos en la Sección, sino en

cante y el pospuesto se mortificaba

varios días, hasta que la ilusión lo
lograba consolar, cun un “ya vendrán tiempos mejores, esperemos el

año que viene”.

No es fácil ser Ringler del Kemfer. El que esto escribe, juntamente

con el compañero Monoff, fueron log
únicos que tuvieron la suerte de ser
Ringlers del grupo y lograr erear su

homogeneidad

(Manoff sigue todael

que el recuerdo del Ring Kemfer ye-

vía dirigiendo

recibí mucho. Forjé mi carácter den-

nía a nuestra memoria, y nos decíamos: “Hay que salvar la Sección por

za

encontré un sentido en la vida que

nuestro pequeño Ring”.

tro de las normas que fija Dror, y

posiblemente en otro lugar no hubie-

El

Ring se compone de unos 25

edad, an-

tigiiedad. La promoción se realiliza en Tucumán y todos los 19% de
Mayo. Con cuánta unsiedad se espera el dichoso 018. ¿Cuántas lágrimas
se vió derramar a scoitn- que tuyieron que posponer anhelos secretamente acariciados? El “escalafón” ordenaba que alguien ocupase el sitio va-

grupo),

tuvieron

más de una vez sus dolores de cabepara

lograr

explicaciones a

grupo.

conformar con
los

ra encontrado. Pero a pesar de todo

compañeros, todos de la misma edad,

esto que mento, nada ni nadie pue-

que han cursado, con raras excepcio-

son genios en ciernes o ya formados.

de quitarme el orgullo de haber per-

nes todas las etapas de la vida dro-

Por el contrario, sen elementos de-

rista en Tucumán.

masiado normales, pero tienen la de-

tenecido al Ring Kemfer de la Sección Tucumán, del que obtuve en mi

vida

«rorista, las mayores satisfac-

ciones que un Ringler puede esperar.
Estas líneas escritas al compás de

los recuerdos hacen llegar a mi men-

En un principio

en el Ring Binen y posteriormente al
Ring Odler para llogar al Kemfer.
El paso de un grupo a otro no es tan
il. Se hace por una selección estricta, teniéndose muy en cuenta di-

No vay

a pensar que los Scoitn

bilidad de no ser satisfechos por explicaciones que para otros Seoitn serían

suficientes.

El

grupo no está

dispuesto a escuchar cualquier respuesta a los integrantes que plan-

te escenas pretéritas que me endulzan por un lado la existencia y por

el otro me amargan, pues actualmente estoy

separado de

mis

com-

pañeros del Ring Kemfer.

El Ring Kemfer tucumano tiene
propia

trayectoria,

es

de

asom-

brarse que un Ring scoiten se convierta en la columna de un movimiento organizado como lo fué el nuestro en da ciudad de Tucumán. No
quiere desmerecer a otros Ringuen del
país. Sé que hubo y hay muchos lle-

nos de cualidades, pero tengo la certeza de que difícilmente podrá haber
otro tan homogéneo y tan indispensable para la vida de una Sección
Los que han estado en las distintas Moschavot a partir de la de Virginia,

7

sus

componentes del

no

podrán

regar que la

ac-

mm de este Ring fué sobresalien-

te y que dieron un brillo especial a

las Moschavot realizadas en Virginia

Eidos
Unidos, unidos por siempre marchemos.
Unidos por siempre durante la vida;
Unidos, si unido pues solo así hallaremos
Alivio a nuestras penosas heridas.
Nuestro camino de espinas está cubierto,
Nuestros pasos acechan siniestras sombras.
Unámonos, hermanos, que la ruta es incierta.
Unámonos, hermanos, que nos envuelven las sombras.

Quizás a nuestros pasos
Derrotas mil hallemos,

Pero unidos nuestros brazos
Todo, todo venceremos

Unámonos, hermanos!
Destrocemos el odio que nos separa
No esperemos a tiempos lejanos
Unámonos y que cante la gloria que antes callara!

y en Córdoba.
Dignos

representantes de

MIGUEL SCHORR

la Sec-

ción a que pertenecen, donde más se

Santa Fe, agosto de 1944.
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Nuestro Tema:

SOLIDARIDAD

Se habla de solidaridad, con frecuencia, como
ealgo muy útil para el género humano, y lo es

en efecto, pero a condición de exigir que el con«cepto abstracto de la palabra se halle acompa“fiado de su contenido práctico.

La solidaridad es como un bello edificio que

“presta gran servicio si se lo amuebla y se utiliza para fines necesarios; pero,si se lo deja sin
emplear, sólo sirve para recrear la vista y des-pertar la imaginación de algún transeunte indi“ferente.
El compañerismo del Dror es un activo agen-

te de solidaridad, que sin ostentaciones inútiles
y sin declamaciones insubstanciales la pone en
ejercicio; es un obrero silencioso pero eficaz en

Ena gran labor EE concordia humana que persi—

El mundo  וreclama un cambio funda-

mental en sus sistemas de cooperación. Los hombres deben arrojar de su corazón el egoísmo re-

. “presentado por los personalismos

de todo gé-

prestigio es obra del anhelo de progreso de todos sus miembros. La realización práctica de
esas aspiraciones es fruto de la voluntad del
conjunto, en la sublime idea de solidaridad que
lo penetra.

Mucho más podemos hacer en ese camino;

mucho, y todo podrá realizarse si cada compa-

ñero se convence de que su

pequeño esfuérzo

nunca se pierde ni carece de importancia.

Una crítica constructiva, la presentación de

un nuevo socio, infinidad de actos semejantes
pueden parecer sin importancia considerados
aisladamente, mas en conjunto cobran valor insospechado.

La solidaridad práctica es la potencialización
extraordinaria de minúsculos esfuerzos encaminados a promover el bienestar de quienes los

realizan, y a ese título todos los compañeros tienenel deber de cooperar para que aquéllo aleance su máxima aplicación.

Julio Menaker
Santa Fe, Agosto de 1944.

en caso contrario el arrugar de

entrecejo, el parpadear de unos
ojos, el encogimiento de unos hombros, hacían comprender al Ringler

Ri las cosas no estaban demasiado
:

y que pelirraba el concepto
le “sabio” que hasta la fecha había
tenido,

jos de padres

acomodados

(no

los

hay tampoco en las otras capas). Son
en su mayoría hijos de padres pobres. Algunos ya demasiados pobres.

Esta situación ha <reado una solidaridad que'ennoblece al Ring. Muchas veces, en el mcs de diciembre,
casi frente a la Moschavá, el Ring se
convierte en un grupo de buhoneros,

pues, atado al hombro iban en busca
de las casas judías y no judías, soli- citando el regalo de una botella vacía, de un pedazo de metal y otros
artefactos sin uso conocido, pero que
encontrado comprador lograban ma-

«el que estaban

terializar el viaje de varios companeros a nuestra Moschavá, Más de
un Scoit escuchó el grito de “schle-

Ss componentes de nuestra Sec-

niente” de la calle Las Heras o 24
de Septiembre. Kero que importaba
si del esfuerzo cumplido dependía la
posibilidad del viaje? ¿Qué importaba un mote, cuando existía la pers-

ones asesinas ponían en peli-

investidura
vi 0%

per”

Los Ring Kemfer pertenecen
n raras excepcionss a este barrio.
calle Jujuy y esquina Piedras es
nm durante sus horas libres. Allí
la de Dror, ailí se conversa de
Y y de sus problemas, Allí se
m los días que faltan para la

proferido

por algún

“terrate-

pectiva de que algún compañero no

iba a poder viajar?
Como lo dije antes, el grupo es
de una homogeneidad que asombra,

producto de la rigurosa selección de
s miembros. Enemigo soy de analizar y hacer comparaciones si quién

ל." 'es para lograr crear lo que to-

 בanhelanios. —

es mejor y quién es peor del grupo.
En el mismo existen diversos individuos con características propias,
diferentes muchas veces los unos de

los otros, pero en vez «de ser esto
motivo de
composición

discordia,
del

Ri

completan
Los

hay

la
fo-

gosos y los hay cal
s. Hay Scoitn
de mentalidad brillente y los hay más
pesados, pero no menos útiles, pues
todos se encuentrar animados por el
ideal de Dror que llena todas las horas de su existencia,
Algunos dieron, tanto a Manoff |
como a mí, más de un dolor de cabeza por lo incorregitle de sus caracteres, que se resistían a ser moldeados. Muchos se resistieron, y lo más
interesante del caso, es que ellos son
hoy los futuros dirigentes de la Sección. Los más inccrregibles, fueron
posteriormente las mejores promesas,
los que hoy y mañana tendrán la dinm de la Sección.

marse

os aún, a un puso de transforen jóvenes,

son

verdaderas

promesas que la Organización nues-

tra aprovechará pera consolidarse
cada vez más. Dentre de poco, no muy.
mucho, serán los dirigentes de nuestra Sección y del movimiento en la
Argentina, pero para mí, serán siempre los miembros del Ring Kemfer,
orgullo de la Sección Tucumán, mis
Scoitn, mis amigos y mis compañe-

ros de tiempos mejores.
Villa Berthet, agosto de 1944,

ha boa ו

El Ringler debe venir dispuesa contestar, pero e contestar bien,
es

NN a seenee qu us. == ב ל

VANGUARDIA JUVENIL

Linderos del Galuth.
HALPERN (Nueva York).
Por B
— Versión Especial para ' ANGUARDIA JUVENIL” Por Carlos Schuster

es:
El Sr. Peter Bergson ha hecho muchas cosas durante su
tadateneste país (U.S.A.). Pero hay una cosa que hizo reciente-

mente, a causa de la cual tendré siempre un recuerdo amable de

el, cual si me la hubiera hecho como un favor personal. Sin quererlo, obligó a los sionistas de este país a declarar que se consi

déran miembros de un solo pueblo judío, con un destino común
con todos los del mundo.

Todo sucedió porque Bergson se proclamó representante del

“Pueblo Hebreo de Europa y Palestina” y declaró que los judíos
que no se consideren como elemento potencia para la inmigración

a Eretz, no eran parte del pueblo “hebreo”, sino solamente judíos
por su fe. Así nadie podría acusar a los judíos de la diáspora de
la “doble lealtad”, fundándose en el hecho de que forman parte
de un pueblo mundial.
Bergson no dijo todo esto, por cierto. Simplemente sacó las
conclusiones obvias, por él. Si los revisionistas realmente piensan

así, no sería sorprendente encontrarlos entrando en contacto con

toda clase de los así llamados “grupos asimilacionistas”, Y realmente, el Cnel. Mendelsohn, presidente de los revisionistas, ha
escrito actualmente al American Jewish Committee, concordando
con la proposición de éste en el sentido de abandonar el “commonwealth”” judío, para pedir, en cambio, que Palestina fuese
administrada después de la guerra por una comisión internacional, que organizaría la colonización, controlaría la inmigración,
etcétera, Está claro que aprobando esta propuesta del Committee,
los revisionistas tendrán sus propios cálculos. Se ve fácilmente,
que quisieran ver a la Agencia Judía —representante del judaísmo mundial— dominada y disminuída en sus poderes, por una

comisión internacional, esperando así tener más probabilidades
para presentar su propia candidatura como representantes provisorios del “Pueblo hebreo de Europa y Palestina”, durante el

período de transición pos-bélica.
Cualesquier:

que fuesen sus cálen-

pueblo judío no tiene hogar. Voces

en refrenar ciertas ideas vagas con

extrañas se han escuchado en Ingla-

tado jugusteando

(que

América

no

era diáspora, que los judíos ameriçanos no comparten el destino común
del pueblo judío, como los otros judios), y los ha llevado a una decla-

rica al luchar por establecer el Bs:
tado Libre de Irlanda, ni contra los
checos, polacos, húngaros o italianos
americanos, por su ayuda en los mo:

revoluciones y

vimientos polític

guerras, por medio de las cuales se

consiguieron
aspiraciones nacionales. El rep etido corolario de este
argumentoes, que el temor de la “dó-

ble lealtad” no tiene base, que sólo
complejos de infe oridad, combatidos por la ideología sionista, podrían

dar lugar a ello.

Empero, al menos en su propaganda, los sionistas están muy preocupa-

dos por la cuestión de la “doble lealtad”. Este es el primer escrúpulo que
tratan de vencer en los posibles nueadeptos. Hay una respuesta ax

ática a tales presunciones: “¿No
fué Brandeis sionista? ¿Quién puede
acusarlo de s Y un mal americano?
¿Y
qqué dijo Brandeis?
¿No dijo que
“Ja lealtad a América exige que cadá
judío americano sea sionista”? ; Acaso no se arregla con ésto toda la
cuestión?”,
Así que se supondría que los sió=
'as podrían estar contentos y segúros, No tienen complejos de infe-

rior: ad que podrían llevarlos a temerel hecho de la doble lealtadY cuan=

dios constituyen un pueblo, y que el

los, los revisionistas han tenido éxito

que los sionistas americanos han es-

do en cara a los irlandeses en Amé-

terra y América, alterando estas ver-

dades básicas del sionismo de modo
que poco de su significado real les
quedó. Se hicieron sugestiones en el
ntido de dejade usar de la pala-

do dan ayuda moral, financiera y po

lítica a Sión. En realidad, ellos pien=
san como sionistas, que reconstruir
Sión es necesario para
un mundo des
mocrático, que deberá

encontrar una

n al problema judío; conse:
solu
“lealtad a América” pide
cuencia
que sé

ayude a

reconstruir Sión —

bra galuth —exilio-— como denomi-

moral, política y financieramente.

ración en que dicen que la definición

nación del estado de los judíos ame-

de Bergson de la nación hebrea “solamente se puede describir como un

ricanos y usar el término “Jutz laaretz” —fuera dé Palestina—. Ju-

Sin embargo, qué, si hay algunas
obligaciones sionistas que serían muy

vulgar disparate”. Esto significa que
nosotros

también,

a

pesar

de

ser

afortunas s judíos americanos, tenemos nuestra parte en los derechos y
en las cargas de Israel.
No se crea que fué cosa fácil con-

vencer a los sionistas americanos del
axioma, que parece ser una premisa

sionista establecida: que todos los ju-

díos polacos, rumanos, húngaros podrán estar en el galuth, pero nosotros
en Nueva York o en Chicago, esta-

riamos tan solo en Jutz laaretz.

¿Por qué? ¿Qué diferencia hay?
Pues bien, ésto tiene algo que ver con
el problema de la doble lealtad. Es
un repetido argumento sionista, que
“la doble lealtad” no se les ha echa-

difíciles de explicar como exigidos
porla lealtad hacia América; Qué si

están obviamente exigidos por leal

tad hacia el pueblo judío? Habrá que
descartarlos por temor a “dobles leal

tades”?

Esta es una cuestón seria. No 5
meramente un problema de actitudes
especulativas, sino de consecuencias
prácticas,

yANGUARDIA JUVENIL
nal Judío —sus jalutzim— han sido
cruelmente secadas; la sangre con
que la construyeron ha sido despia-

dadamente gastada.

q

os esperar que los débiles, deshe-

chos o asimilados judíos de esos paí-

ses, careciendo de pasado siglo de
pen  וy NOS judía, de Re

:es — esto es lo que el sionismo debe

de Brandeís en este sentido, que es”

América

puede enseñar, y

conscientemente dediendos a la misión

de

cooperar

personalmente

en

construir el Hogar Nacional. No las
decenas que el Hejalntz podía enviar
anualmente antes, sino cientos y miamericanos des-

pués de la guerra.
;
Abora, es posible, que se pueda arguir que la “lealtad a América” —es
decir hacia el ideal de un mundo democrático—, pide que jóvenes judíos
americanos dejen estas tierras después de la guerra y vayan a Palestina como jalutzim.

1 pensamiento,

aunque parezca absurdo, es estrictamente lógico, y está

de acuerdo con

sionistas. Pero, aquellos que nos pojan acusar de “doble lealtad”, pien-

san de “ameticanisme” de una manera que nos prohibiría participar en
cualquier proyecto —no sólo político,
sino hasta filantrópico—, dedicado a
los intereses de personas que, después

llenar esus brechas hasta puede paEE —yecer alarmante. ¡Pero debemos llemao! La nueva aliyá de post-guerra
|àPalestina exigirá le América una
per sa contribución de jalutzim; de

venes, hombres y mujeres, a quie-

sentido de Homenaje al ideal de und

exigir de los judíos

zados en todas las vitales ocupacio-

el sentido del aforismo del juez Brandeis, como se lo usa en los círculos
osotros en América no nos pode10s envanecer de nuestras cualidades
para llenar los lugares dejados por

rica” en un sentido distinto, em 8
filosofía libertaria, de un orden democrático; de un ideal que exija la
libertad y seguridad del pueblo judío en su Hogar Nacional: En este
sentido, nuestra “lenltad a América”
puede lógicamente pelir, al igual que
nuestra lealtad hacia el pueblo judío,
que muchos «Je nosatros abandonen
su ciudadanía y emigren a Eretz. Pero no olvidemos, al usar el aforismo

res; de obreros y técnicos especialines que

Habrá después de la guerra bastantes refugiados para, ir a Eretz.
De todo corazón, desearíamos que
fuesen menos. Fero, podemos espeperar que estos judios, obligados a
“buscar refugio en Palestina podrán
construir un Hogar Nacional Judío,
“sin ayuda, como lo hicieron los judíos
de Polonia? Podemos esperar ver a
jalutzim surgir de repente en Turquía o Marruecos, o de entre los ju«líos magyarizados de Hungría? Po“de

nes el idioma, las ideas, los pensa-

mientos, los ideales de la moderna
Palestina sean intimamente familia-

de todo, son
puedan ser

americanos “cien por ciento” nos ne-

garían también el derccho a una cul-

tura judía distinta en América. Los

sionistas utilizan “lealtad hacia Amé-

un sentido altamente verdadero, pero sin embargo solamente un sentido
alegórico: el modo seguramente én
el cual lo concibiera Branleis.
Desgraciadamente, hay entre nos-

otros aún demasiados, que, como el
famoso Rabi Spitz, de Norteamérica,

piensan

que “Palestina Jebería

ser establecida comu Hogar Nacional Judío para

aquellos judíos que

mo franceses, o alemanes,
nes, o polacos,
nos como americanos.
Es ya tiempo de que los sionistas.
americanos despierton para realizar
las tareas de post-guerra que los es-

peran en Palestina —deberes descuidados durante tamo tiempo— dan-

do la tan necesaria fuerza, habili-

dad y fe de su juventud sionistaa
la construcción del Hogar Nacional
y la constitución del Commonwealth

judío.

|

LOS QUE MARCHAN ADELANTE
Cuando en un grupo o en una familia hay

vos y sumamente cómodos. Si las cosas están

ar la marcha, todos los demás permanecen
entados, descansando de la acción, tranquilos y confiados. Confiados en que aquel que va

aun de realizarlas bien, ¿para qué tomarse él
trabajo? Se acepta, se disfruta y se descansa.
Traemos, todos, una dosis de haraganería a la
vida y todo aquel que trabaja debe esforzarse por vencerla. No es que el que va adelante,
el que abre caminos, no sienta también el de-

un individuo capaz de ir adelante y de enca-

lelante ha de llegar a la meta, haciendo lleluego a todos hacia ella; aplanando canos, abriendo rutas. Probablemente tenga
Que sangrar y sufrir para proseguir la mar-

Cha con éxito, pero los que vienen detrás, esos
mo lo ven; no sienten el dolor, aunque conozcan la epopeya, porque el dolor es siempre tan

personal que por mucho que la palabra lo exPrese, explique y describa, difícilmente penetre profundamente en la comprensión ajena.

Loshombres siempre fueron un tanto inacti-

bien hechas y otro es capaz de realizarlas, y

de “dejarse estar””,. Es que, sencillamente, se
ha impuesto el deber de vencer. Eso es todo.

|
ו

Ylos demás, los que vienen detrás, no averiguan su sacrificio, y sólo desean disfrutar de

los resultados de sus desvelos y abnegación.
Lanús, Agosto de 1944.

HALINA.

Es

Las fuentes de donde: han surgido

los reconstructores del Hogar Nacio-

VANGUARDIA JUVENIL

Aspecto Educativo del Trabajo Juvenil en pro del Keren Kayemeth Leisrael
(Versión especial para VANGUARDIA JUVENIL, por Gueulah) (+)
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En virtud de una serie de cireunstancias que no es necesario enumerar aqui, la solución sionista del problema judío se ha convertido en la es-

de reconstrucción de Erctz Israel.
Veamos ante todo el fundamento

que durante siglos hz vivido unaexis.

eretzisraelita, que es el factor predo-

da de la naturaleza. El Keren Kaye-

tual, que ha visto derrumbarse tantas ilusiones qu) otrora atraían su
corazón y su mente. Cesaron las dis-

renacimiento de un pueblo es el sue-

peranza de la generación judía ac-

cusiones vanas y puramente abstrac-

fas, para ceder lugar a la realidad
que ha ensañado sin ambigúedades la
situación anómala d+«l pueblo judío y
las trágicas —demasiado trágicas
= consecuencias que ella originaba.
A la luz

uno

del

análisis se explica

claramente porque

renacimiento judío cen

la idea del

Eretz

Israel

es hoy el centro de las aspiraciones
Recordemos
de nuestra generación.
nomás el mensaje póstumo de los lu-

chadores del Ghetto que transmitió
Abraham Izbitzky, dirigente del movimiento jalutziano en Polonia; “Todas las descripciones publicadas acerca de las batallas en el ghetto de
Varsovia son pálidas en comparación
con lo ocurrido realmente. Los hombres y las mujeres del ghetto pelearon con bravura incomparable y, al
caer, volvían sus ojos hacia Eretz Is-

rael”,
Siendo asi, no es una mera casualidad de que el Keren Kayemeth,
|

—Fondo Agrario de la Organización

Sionista—, se haya convertido, con
el correr de los años, en el instrumento educativo de la juventud sionista.

E

Los fundamentos nvcionales y sociales condensados en la idea de la redención del suelo han hecho del Keren Kayemeth la fuerza educativa de

mayor graviteción para la juventud,
vinculándola íntimamente con la obra

|

(*) Ver número

minante en la ideología del Keren
Kayemeth. La base esencial para el
lo. El pueblo que ha sido arrancado
de su territorio, puede a veces no
perder sus valores y su fuerza para
sobrevivir, pero no puede existir un

pueblo con vida sana y normal si carece de esa base que Je brinda un territorio propio. Los elementos primordiales que estructuran un Estado son: suelo, población: y gobierno.

Pero en primer término —el suelo,
porque es la base para la economía

de la nación que nutre a sus hijos.

El amor hacia el terruño es un sentimiento- natural de todo pueblo que
vive su vida normal, ya que la misma
8
nta sobre la tierra, creando
allí sus valores gulturales, Bialik lo
expresó en las siguientes
palabras:
“Toda creación nacional brota «del
suelo, como todo ente que ex > re
torna a la tier

y vo cabe ninguna

posibilidad de desa

ción si falta la fuente primera de la
vida”.

El+suglo tiene,

s0. — Kelito, Rudoy, Menajem.

La sección de Montevideo
saluda jubilosamente a la seccción de Santa Fe en ocasión
de cumplir su primer aniversario.

nur

lo

tanto, una

proyección importante sobre el espíritu humano en calicad de factor edu-

sobre
rácter del judío

cativo, y lo tendrá tanto más
la psicología y el

SANTIAGO DEL ESTERO
Después de dos viajes a la ciudad de Santiago del Estero de
varios compañeros de Tucumán,
se dejó constituíla en la misma
una sección «el Dror, Realiz a és
ta ya, reuniones peri licas y esen camino de organizarse definitivamente,

A los compañeros Bromiker y
Laznik, nuestras congratulaciones
con motivo de vuestro compromi-

rollo y de crea-

de Santiago

Dos

compañeros

han estado en Tucu-

mán el mes pasado, compenetrán-

dose de la forma que desarrolla
su trabajo la sección.
Esperamos
ción

y

sus

que

la

nueva

companexos

sec-

tengan

xito en su labor en pro de la
creación de un nuevo centro del
sionismo laborista juvenil en la
Argentina.

tencia abstracta, es
meth

introduce

decir desconecta-

por

intermedio del

retorno al suelo una revolución en
la vida del pueblo hebreo y en el al
ma judía, porque trata de despertar
de nuevo el sentido político del ju-

daísmo, que se ha atrofiado en el
transcurso de los milenios del galuth, porque transforma el suelo en
la base de la vida económica judía y

liga al individuo judío con la tierra.
Pero ei Keren
Kayemeth tiene
ién un aspecto social, ya que la

nacionalización del
lo es el principio esencial de su labor. El territorio no debe ser tar solo el de Eretz
Israel, sino, alen
el patrimonio
de todo:el pueblo. T idea «le la justicia social exige mue el patrimonio
principal y decisivo en la vida eco-

nómica del pueblo, —el suelo,— sea
de propiedad común. La idea de la
justicia social ha acompañado al pueblo judío a través

de todas las gene-

raciones, y es la que debe servir co-

mo fundamento inconmovible para
orientar la educación de nuestra juventud. Una de las
cuestiones más
serias y que más trastornos ha causado en la historia de los pueblos
desde la antigiiedad ha sido la referente a la propiedad del suelo, ya
que su concentración en manos de los
latifundi
originaba también la
centralización en las mismas manos
de tolos los resortes de la vida económica de una nación, y por ende
también del poder. Siguiendo el espíritu
por

de

jus:

ia sc

los profetas, el

ial

pregonado

Keren

Kaye-

meth orienta su obra sobre una base moral que se manifiesta en el hecho de que el suelo, pertence a todo
el

pueblo. De esta manera presiona

también, en forma notoria y con efectos altamente éticos, sobre la estrut-

turación de toda la economia judia
en Eretz Israel.

(continuará en el pri

mo número)

CASA ARMANDO
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Ya ha llegado el momento en
“que el Dror debe dejar de ser
lugar en que se recibe única-

empeño de unos cuantos compaieros, que están haciendo lo
posible para vencer Jos muchos

ual y moral. Es necesario que
nos demos cuenta, que no con“seguiremos nuestro ideal, que
es levantar un hogar para el

la falta de terreno propio, de
elementos de sport, la poca
cooperación de los compañeros;

“mente

una

educación

“pueblo judío, sin

intelec-

contar

con

“una decidida juventud, sana y
vigorosa físicamente, al mismo

“tiempo que moral e intelectual-

mente educada.

No puedo concebir cómo pue“de una juventud estar tan des- preocupada consigo
misma.
Quiero decirles, que la educa-

obstáculos que se nos oponen,

ción Centro y en Villa Crespo,

algunos de los elementos indispensables, y contamos desde ya
con el apoyo de todos los com-

pañeros

SEMILLITA.

FIESTA - ANIVERSARIO DE LA SECCION SANTA FE
e
a
El

5

de

agosto

realizóse

un

gran festival artístico en el salón

de la

Unión

Sionista, orga-

nizado por la J, A. de la sección
de Santa Fe en ocasión de cumplir su primer año de vida.

El festival obtuvo un gran éxito material y moral,
Hizo uso de la palabra en dicho acto el secretario de la sección,

E

obstáculos, que no obstante,
serán vencidos por los que se
han empeñado en esa tarea.
Hemos de efectuar pronto
una campaña para
conseguir

compañero Mirochnik y a

continuación se desarrolló un interesante programa.
La compañera Esther Visnovs-

ky interpretó dos poesías de Bia-

Jik,

Luego se puso en escena Ja-

lutzim in ghetto del compañero
Falatitzky. Tomaron parte en la
obrita los siguientes compañeros:
Saminsky, Blattberg, Ostrovsky,
Menaker y Draznin.
:

La sección toma parte activa
en los trabajos de la campaña del
Keren

Hayesod,

integrando

el

Comité Juvenil,
recientemente
creado para tal fin.

tampas Dioridas E k k *
UNA

FIESTA

Era una noche de luna...” (No, amigo lector,
es una canción) ; como decía....
de luna grandota y hermosa, y estaba el cielo lleno de estre-

s fulgurantes. Unas cuantas nubes corrían ve-

nte porel negro manto nocturno, y una bri-

por Noé

che y presentó al compañero Libhaber, nuestro
secretario general, quien improvisó un hermoso
discurso expresando con palabras llenas de emoción nuestros deberes para con el pueblo judío
y en especial “para aquellos compañeros que
pertenecían al Dror polaco, y sucumbieron he-

roicamente luchando en los ghettos y los bos-

ques en cumplimiento de su deber para con su
Compañeros y compañeras, sentados a lo largo
e
mesas, discurrían “suavemente” a gritos.

Sucedíanse las canciones, sin faltar los chistes
y las mejillas estaban encendidas.

actodebía empezar a las nueve, por lo cual
motivo de asombro la puntualidad con que

1lenzóuna hora después. La fiesta estaba de-

adaa nosotros, diecinueve

chicos y chicas dei

ring mayor del schijt Scoitn, por un motivo

mente solemnese interesante. Se nos promo:

al schijt lugnt, capa superior, intermedia
las tres que existen en nuestra Organización.

Depronto se hizo un sileucio, se oyó un chilarde sillas, y nos pusimos todos de pie. So-

mes, épicas, resonavon en el salón las estrofas
ie. A continuación, el compañero
explicó el fin que tenía el acto de esa no

pueblo e ideales”.

En seguida, procedió el compañero Libhaber
a la entrega de los carnets que atestiguan nuestro pase al shijt superi
Entonces nos dirigió

la palabra nuestro ringler, Siegfried Seiden,
quien nos indicó la importancia de nuestro ascenso, no sólo en el Dro»,

sino en las filas sio-

nistas en general. “Ya no seréis espectadores”
-—nos dijo— ...“tomaréis desde ahora un pues-

to en la lucha porla vida y el bienestar de nuestro pueblo”.

Hablaron en último término dos compañeros

de nuestro ring: Segismundo y Amalia, quienes
expresaron la necesidad de “luchar juntos, sin
separaciones ni diferencias”, y recordaron que

siempre “la unión hace la fuerza”.
Tres estruendosos “Fraintschaft” por el nue-

vo Jugnt cerraron el hermoso y significativo
acto,
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